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Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.
Expediente número 998200189 X.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (número de identifica-
ción fiscal Q-2826000-H), Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Núme-
ro de expediente: 998200189 X.

2. Objeto del contrato: Suministro de 23.000.000
de sobres para las campañas tributarias de 1999,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
258, de fecha 28 de octubre de 1998.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 60.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 10 de diciembre de
1998; contratista, «Manipulados Plana, Sociedad
Anónima»; importe de adjudicación, 46.124.000
pesetas (IVA incluido).

Madrid, 17 de diciembre de 1998.—El Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
n i s t rac ión Económica , Rober to Serrano
López.—2.055-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.
Expediente número 98710459300 I.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (número de identifica-
ción fiscal Q-2826000-H), Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Núme-
ro de expediente: 98710459300 I.

2. Objeto del contrato: Suministro y transporte
de un espectrofotómetro de infrarrojo por trans-
formada de Fourier con destino al laboratorio cen-
tral de aduanas, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 243, de fecha 10 de octubre
de 1998.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 5.750.000
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 14 de diciembre
de 1998; contratista, «Perkin-Elmer Hispania, Socie-
dad Anónima»; importe de adjudicación, 5.558.778
pesetas (IVA incluido).

Madrid, 17 de diciembre de 1998.—El Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
n i s t rac ión Económica , Rober to Serrano
López.—2.057-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.
Expediente 98710481000 S.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (NIF Q-2826000-H).

Departamento de Recursos Humanos y Admi-
nistración Económica.

Número de expediente: 98710481000 S.
2. Objeto del contrato: Suministro de 15 nume-

radoras perforadoras manuales con destino a las
distintas aduanas, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 265, de fecha 5 de noviembre
de 1998.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 9.600.000
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 14 de diciembre
de 1998.

Contratista: Jaime Martí Martínez.
Importe de adjudicación: 9.570.000 pesetas (IVA

incluido).

Madrid, 23 de diciembre de 1998.—El Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
n i s t rac ión Económica , Rober to Serrano
López.—2.059-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.
Expediente número 998200209 T.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (número de identifica-
ción fiscal Q-2826000-H. departamento de Recursos
Humanos y Administración Económica, número de
expediente 998200209 T.

2. Objeto del contrato: Suministro de 2.000.000
de impresos autosellables de los modelos R06, R10
y R16, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 260, de fecha 30 de octubre de 1998.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 21 de diciembre de
1998; contratista, «Bloc Forms, Sociedad Anóni-
ma», importe de adjudicación, 7.420.000 pesetas
(IVA incluido).

Madrid, 28 de diciembre de 1998.—El Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
n i s t rac ión Económica , Rober to Serrano
López.—&2.049-E.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
del suministro de material no inventariable
de oficina y suministros informáticos para
el Almacén General del INE en el año 1999.
Expediente 1998703100157.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística. Subdirección General de Gestión Pre-
supuestaria, calle Capitán Haya, 51, 28020 Madrid.

Número de expediente: 1998703100157.
2. Objeto del contrato:
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Adquisición de material no inventariable

de oficina y suministros informáticos para el Alma-
cén General del INE en el año 1999.

3. Tramitación ordinaria, concurso público, pro-
cedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 85.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:
Fecha: 14 de diciembre de 1998.
«Alpadi, Sociedad Anónima».
Importe: 81.721.413 pesetas (IVA incluido).
Nacionalidad: Española.

Madrid, 14 de enero de 1999.—La Presidenta,
Pilar Martín-Guzmán.—2.068.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Servi-
cios de Instituciones Penitenciarias por la
que se hacen públicas las adjudicaciones
definitivas de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración Penitenciaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios (Servicio de Gestión
de Obras).

c) Números de expedientes: Véase el anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Véase el anexo.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
Véase el anexo.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Véase el anexo.
b) Contratista: Véase el anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Véase el anexo.

Madrid, 8 de enero de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Planificación y Servicios Penitenciarios, Ceci-
lio Ortiz Blanco.—&1.889-E.

Anexo

Número de expediente: 2053/98:

Objeto del contrato: Instalación de grupo de emer-
gencia y cuadro general de baja tensión en el centro
penitenciario de Arrecife. Presupuesto de licitación:
Importe: 15.886.378 pesetas. Contratista: «Sistemas
e Instalaciones de Telecomunicación, Sociedad
Anónima». Importe de adjudicación: 13.877.998
pesetas.

Número de expediente: 2054/98:

Objeto del contrato: Sustitución de inodoros de
placas turcas por inodoros de porcelana vitrificada
para fluxor en las celdas del centro penitenciario
de Madrid I (antiguo Alcalá II). Presupuesto de
licitación: Importe, 10.006.747 pesetas. Contratista:
«Impermeabilizaciones Tajes, Sociedad Limitada».
Importe de adjudicación: 7.615.135 pesetas.

Número de expediente: 2055/98:

Objeto del contrato: Reforma de garitas y diversos
aseos en el centro penitenciario de Teruel. Presu-
puesto de licitación: Importe, 17.260.607 pesetas.
Contratista: «Consultores de Ingeniería y Servicios,
Sociedad Limitada». Importe de adjudicación:
14.498.911 pesetas.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Cádiz por la que se hacen públicas
las adjudicaciones que se citan.

En cumplimiento de lo que establece el artícu-
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones definitivas
referentes a los expedientes, obras, empresas, impor-
tes y fechas que se citan (IVA incluido):

Expediente CA-004-96: Modificado del pliego de
bases para el estudio de ampliaciones del muelle
de la Cabezuela, a la empresa «Geotecnia y Cimien-
tos, Sociedad Anónima», por un importe de
7.659.729 pesetas, adjudicada con fecha 30 de octu-
bre de 1998.

Expediente CA-003-98: Redacción, dirección e
instalación de un sistema de radiocomunicaciones,
a la empresa Electrónica y Telecomunicación, por
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un importe de 10.440.000 pesetas, adjudicada con
fecha 12 de noviembre de 1998.

Expediente CA-049-98: Canalizaciones para fibra
óptica en el muelle «Reina Sofía», a la empresa
«Estructuras y obras del Estrecho, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 7.308.000 pesetas, adju-
dicada con fecha 17 de noviembre de 1998.

Expediente CA-052-98: Instalación de centro de
transformación en la zona de almacenaje y trans-
formación de la Cabezuela, a la empresa «Electri-
ficaciones «Elenzar, Sociedad Limitada», por un
importe de 5.182.832 pesetas, adjudicada con fecha
2 de diciembre de 1998.

Expediente CA-055-98: Acondicionamiento de
rodillos apoyacables y sustitución de rótulas de plu-
ma en grúas de 6 toneladas, a la empresa «Inyser,
Sociedad Anónima», por un importe de 7.950.000
pesetas, adjudicada con fecha 10 de diciembre de
1998.

Expediente CA-061-98: Infraestructuras para una
nueva plancha Ro-Ro en el muelle ciudad, a la
empresa «Construcciones Civiles Gaditanas, Socie-
dad Limitada», por un importe de 14.250.000 pese-
tas, adjudicada con fecha 2 de diciembre de 1998.

Cádiz, 7 de enero de 1999.—Rafael Barra
Sanz.—&2.047-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Cádiz por la que se adjudica la
contratación de las obras de prolongación
norte del muelle de la Cabezuela. Expediente
CA-032-98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía
de Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: CA-032-98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Prolongación norte

del muelle de la Cabezuela.
c) Publicidad de la licitación: «Boletín Oficial

del Estado» de 1 de agosto de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto,
1.420.099.103 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Necso-Entrecanales Cubiertas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.096.458.519

pesetas.

Cádiz, 7 de enero de 1999.—El Presidente, Rafael
Barra Sanz.—&2.045-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de San-
tander por la que se convoca el concurso:
Zonas de actividades logísticas del sistema
portuario español fase II. Pliego de bases
de asistencia técnica para la redacción del
estudio de detalle para la ordenación urba-
nística de la ZAL, situada en la zona de
servicio del puerto de Santander.

1. Objeto y tipo del concurso: Pliego de bases
de asistencia técnica para la redacción del estudio
de detalle para la ordenación urbanística de la ZAL,
situada en la zona de servicio del puerto de San-
tander.

2. Procedimiento: Concurso abierto.
3. Presupuesto de licitación: 5.820.000 pesetas

más 931.200 pesetas de IVA.
4. Plazo de ejecución: Tres meses.
5. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación, esto es, 135.024 pesetas, a disposición
del ilustrísimo señor Presidente de la Autoridad Por-
tuaria de Santander (sobre 1).

6. Obtención de documentación e información:
Autoridad Portuaria de Santander (Dirección) paseo
de Pereda, 33, 1.o (código postal 39071) Santan-
der, teléfono: 942 31 40 60 (extensión 217) telefax:
942 31 49 04.

7. Plazo de presentación de las ofertas: Hasta
el miércoles, 10 de marzo de 1999, a las trece horas;
documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares; lugar de
presentación: Secretaría de la Autoridad Portuaria
de Santander (Registro General).

9. Apertura de las ofertas: Se realizará el jueves,
11 de marzo de 1999, a las trece horas, en las
oficinas de la Autoridad Portuaria de Santander,
situadas en el paseo de Pereda, 33, 1.o Santander
(Cantabria).

El plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta será de tres meses.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 18 de enero de
1999.

Santander, 18 de enero de 1999.—El Presidente,
Fernando García Pérez.—El Secretario, Pablo Acero
Iglesias.—&2.956.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen-
cia por la que se anuncia concurso, por el
procedimiento abierto, para la contratación
de las obras del proyecto de obras de mejora
en el muelle norte del puerto de Sagunto,
fases II y III.

1. Entidad adjudicadora: Autoridad Portuaria
de Valencia, muelle de la Aduana, sin número,
46024 Valencia. Teléfono 96 393 95 00.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Construcción de un mue-
lle ro-ro y vial de acceso.

Lugar de ejecución: Puerto de Sagunto.
Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Este contrato se tramitará en forma de
concurso, por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 277.020.598
pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, 5.500.000 pesetas, y
definitiva, 11.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
La documentación podrá ser retirada, previa peti-
ción, en el Departamento de Proyectos y Obras
de la Autoridad Portuaria de Valencia, sito en el
edificio del «Varadero», muelle del Cabañal, sin
número, 46024 Valencia, teléfono 96 393 95 00,
de nueve a catorce horas, en días laborables, de
lunes a viernes.

Precio: 10.000 pesetas, ingresadas en la Caja de
la Autoridad Portuaria de Valencia (véase punto 1).

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo
F), Marítimas; subgrupo 4 «con cajones de hormigón
armado» y subgrupo 5 «con pilotes y trablestacas»;
categoría e).

Grupo G), Viales y pistas; subgrupo 4 «con firmes
de mezclas bituminosas»; categoría d).

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: 16 de febrero de
1999, a las diez horas.

Documentación a presentar: La especificada en
el pliego de condiciones.

Lugar de presentación: La documentación se
entregará en mano, en la Oficina de Contratación
de la Secretaría General de la Autoridad Portuaria
de Valencia (véase punto 1).

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en acto
público, el 16 de febrero de 1999, a las doce quince
horas, en las oficinas de la Autoridad Portuaria de
Valencia (véase punto 1).

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Valencia, 11 de enero de 1999.—El Presidente,
Juan Antonio Mompó Ochoa.—2.064.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen-
cia por la que se anuncia concurso, por el
procedimiento abierto, para la contratación
de las obras del proyecto de construcción
de edificio para puesto de inspección fron-
terizo en el puerto de Valencia.

1. Entidad adjudicadora: Autoridad Portuaria
de Valencia, muelle de la Aduana, sin número,
46024 Valencia. Teléfono 96 393 95 00.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Construcción de un edi-
ficio para puesto de inspección fronterizo (PIF) de
acuerdo con las directrices de la Unión Europea.

Lugar de ejecución: Puerto de Valencia.
Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Este contrato se tramitará en forma de
concurso, por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 222.353.788
pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, 4.447.076 pesetas, y
definitiva, 8.894.152 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
La documentación podrá ser retirada, previa peti-
ción, en el Departamento de Proyectos y Obras
de la Autoridad Portuaria de Valencia, sito en el
edificio del «Varadero», muelle del Cabañal, sin
número, 46024 Valencia, teléfono 96 393 95 00,
de nueve a catorce horas, en días laborables, de
lunes a viernes.

Precio: 10.000 pesetas, ingresadas en la Caja de
la Autoridad Portuaria de Valencia (véase punto 1).

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo C, subgrupos todos, catego-
ría e.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: 16 de febrero de
1999, a las diez horas.

Documentación a presentar: La especificada en
el pliego de condiciones.

Lugar de presentación: La documentación se
entregará en mano, en la Oficina de Contratación
de la Secretaría General de la Autoridad Portuaria
de Valencia (véase punto 1).

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en acto
público, el 16 de febrero de 1999, a las doce quince
horas, en las oficinas de la Autoridad Portuaria de
Valencia (véase punto 1).

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Valencia, 11 de enero de 1999.—El Presidente,
Juan Antonio Mompó Ochoa.—&2.061.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia que se cita. Expediente PC
016/98.

1. Entidad adjudicadora: Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF), calle Miguel Ángel, 21,
28010 Madrid.

2. Objeto del contrato:


